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Este sistema estético y funcional 
convence por su gran flexibilidad 
a la hora de confeccionar trabajos 
fisiológicos y funcionales de belle-
za natural. Se trata de un sistema 
abierto, que permite trabajar 
con libertad gracias a 6 compo-
nentes armonizados: crea.lign®, 
novo.lign®, neo.lign®, visio.CAM, 
visio.paint & bond.lign. Dispone de 
las herramientas adecuadas para 
el flujo de trabajo y de las óptimas 
condiciones para obtener una solu-
ción protésica implantosoportada 
perfecta. visio.lign®, el sistema que 
garantiza estabilidad y seguridad. 
El resultado: restauraciones proté-
sicas de larga vida útil, color dura-
dero y gran capacidad de carga.
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Maestro técnico dental Jürgen Freitag, Bad Homburg, 
Alemania

Opalescencia del diente natural

crea.lign®

Composite de revestimiento   
El composite fotopolimerizable para cerámica convence  
por su natural opalescencia y una óptima transmisión de la luz que  
confiere al trabajo una belleza natural.

create natural beauty



Dr. Vincenzo Musella, Modena, Italia

Opalescencia crea.lign



novo.lign®

Carillas de revestimiento 
Las carillas de revestimiento novo.lign® tienen un cuello  
más largo y consiguen un efecto de profundidad natural gracias a su  
morfología estratificada. Son el estándar preferido en la protésica dental.

veneer natural beauty





neo.lign®

Dientes completos 
Los dientes completos neo.lign®  
son del mismo color, forma y material  
que las carillas de revestimiento novo.lign, 
lo que los hace ideales para la técnica de 
combinación.

choose natural 
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visio.CAM

Blanks de composite 
Las excepcionales propiedades de los materiales 
del sistema visio.lign® son asimismo adecuadas para 
los trabajos con CAD/CAM. Los blanks de la línea 
visio.CAM son compatibles con todo el sistema 
visio.lign®. 

design natural beauty





visio.paint

Pinturas 
Las pinturas visio.paint permiten una rápida y sencilla 
personalización de los revestimientos.

colour natural beauty





metal no noble HIPC BioHPP® óxido de circonio metal noble



titanio

bond.lign

Imprimación/adhesivo
El sistema de imprimación y adhesivo para conseguir  
una unión por adhesión química segura y duradera de 
todos los componentes del sistema. Aplicable a todos los 
materiales para estructuras convencionales, incluido el 
BioHPP® (PEEK).

secure natural beauty
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create natural beauty
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Opalescencia crea.lign®
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Opalescencia del diente natural

Composite de revestimiento

crea.lign®

Composite de revestimiento

create natural beauty
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Restauración mediante prótesis implantosoportada

Estética del rojo y blanco
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Listado de publicaciones sobre visio.lign®

crea.lign®

Composite de  

revestimiento

La múltiples posibili-

dades de aplicación 

de este revestimiento 

de excelente calidad 

en una presentación 

compacta y clara.
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Estética del  

rojo y blanco

Obtenga más  

información sobre las 

posibilidades que ofrece 

crea.lign® en la estética 

del rojo y blanco.

visio.lign®  

Presentación del sistema

Compendio de la gama 

de gran diversidad de 

los productos del siste-

ma visio.lign®.

visio.lign® 

Manual

Instrucciones paso a 

paso de las diferentes 

técnicas y opciones 

de procesamiento del 

sistema visio.lign®.
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Sistema estético y funcional
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Técnicas de pocesamiento del composite

Manual

Sistema estético y funcional

visio.lign®

Presentación 
del sistema

perform with
visio.lign®

crea.lign® novo.lign® neo.lign® visio.CAM visio.paint bond.lign

por capas revestir montaje fresar maquillar unión

12.2016





www.visio-lign.com



0002240E-20170220

Reservado el derecho de cometer errores y efectuar modificaciones

bredent group Spain SL · Asesoramiento técnico: Isabel Garcia Thierfeldt · T: (+34) 961310561 / (+34) 607320666 · @: bredentgroup@bredent.es 

bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany 

T: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 56 · F: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 · www.bredent.com · @: info@bredent.com


